
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Municipalidad Distrital de Santa ya 

inició la Implementación del Sistema de 

Control Interno, entre otros, con la Fase de 

Planificación en el Proceso de Contratación 

Pública, que constituye la Meta 28 del 

Programa de Incentivos a la Mejora de la 

Gestión Municipal del año 2016. 
 

La actividad que la fecha se viene 

desarrollando es la siguiente: 
 

 

 

ACTIVIDAD 3: Elaboración del Plan de 

Trabajo para la Implementación del Control 

Interno en el proceso de contratación pública. 

 

 

 La elaboración del Plan de Trabajo está a 

cargo de la Jefe del Órgano Encargado de 

las Contrataciones (Area de Logística), 

utilizando los formatos de plan de trabajo y 

de informe  proporcionados por la CGR. 

 

 El 14 de octubre se remitió a la CGR, vía 

correo electrónico, la versión editable 

(Excel) del Plan de Trabajo para su revisión. 

 

 Al 26 de octubre la CGR ha revisado la 

información del Plan de Trabajo remitido, 

efectuando observaciones y/o sugerencias, 

que se encuentran en proceso de 

implementación por la Jefe del Órgano 

Encargado de las Contrataciones (Area de 

Logística). 

 

 Antes del 30 de Noviembre, es compromiso 

del Comité de Control Interno de la MDS, 

remitir a la CGR la documentación que 

contenga el Plan de Trabajo para la 

implementación del Control Interno en el 

Proceso de Contratación Pública. 
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LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO 
 

El Control Interno puede proporcionar 
información administrativa sobre las operaciones 
de la entidad y apoyar a la toma de decisiones de 
una manera informada, ayudando con el logro de 
sus objetivos. Sin embargo, frecuentemente, se 
tiene expectativas mayores de lo que se puede 
brindar. 
 

Un Sistema de Control Interno, aun cuando haya 
sido bien diseñado, puede proveer solamente 
seguridad razonable – no absoluta – del logro de 
los objetivos por parte de la administración. La 
probabilidad de conseguirlos está afectada por 
limitaciones inherentes al entorno del Sistema de 
Control Interno. 
 

Algunas de estas LIMITACIONES son: 
 

a. Los juicios en la toma de decisiones pueden 
ser defectuosos. 

b. Puede ocurrir fallas por simples errores o 
equivocaciones. 

c. Los controles pueden estar circunscritos a dos 
o más personas y la administración podría 
sobrepasar el Sistema de Control Interno. 

d. El diseño de un Sistema de Control Interno 
puede hacerse sin considerar el adecuado 
costo – beneficio, generando ineficiencias 
desde el diseño.  

El Control Interno trae consigo beneficios 

para la entidad; su implementación y 

fortalecimiento promueve la adopción de 

medidas que redundan en el logro de sus 

objetivos. 



EL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO - SCI 
 

a) El SCI es el conjunto de elementos 

organizacionales interrelacionados e 

interdependientes, que buscan sinergia  y 

alcanzar los objetivos y políticas 

institucionales de manera armónica. 

b) El SCI tienen cinco (5) componentes: 

Ambiente de Control, Evaluación de 

Riesgo, Actividad de Control, Información 

y Comunicación, y Actividad de 

Supervisión. 

c) Una entidad puede lograr un Control 

Interno efectivo cuando los cinco (5)  

componentes están implementados, es 

decir, están presentes y funcionan 

adecuadamente. 

d) Existen tres (3) niveles en los que opera el 

SCI: Estratégico, Directivo y Operativo. 

e) En cada uno de estos niveles, se vuelve 

prioritario el fortalecimiento / 

implementación de algunos de los 

componentes: en el nivel Estratégico: 

Ambiente de Control y Evaluación de 

Riesgo; en el nivel  Directivo: Supervisión 

y Monitoreo; y en el nivel Operativo: 

Actividades de Control y  Sistemas de 

Información y Comunicación.  
 

 

 

El  

 

 

 

¿COMO SE IMPLEMENTA EL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO? 
 

Se debe de seguir tres (3) etapas: 
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¿CUALES SON LOS OBJETIVOS DEL 

CONTROL INTERNO? 
 

Entre los principales objetivos del Control 

Interno, podemos señalar los siguientes:  
 

Promover la eficiencia, eficacia y transparencia. 

 

Resguardar los recursos y bienes del Estado. 

 

Cumplir la normatividad. 

 

Garantizar la confiabilidad de la información. 

 

Fomentar practica de valores institucionales y 

rendición de cuentas. 

 

¿CUALES SON LOS BENEFICIOS DE 

CONTAR CON UN ADECUADO 

CONTROL INTERNO? 
 

La implementación y fortalecimiento de un 

adecuado Control Interno promueve: 

 
La mejora de la ética institucional, al disuadir 

comportamientos ilegales e incompatibles. 

 

El establecimiento de una cultura de resultados y la 

implementación de indicadores que la promueven. 

 

La aplicación, eficiente, de los planes estratégicos, 

directivos y planes operativos de la entidad, así como 

la documentación de sus procesos y procedimientos. 

 

La adquisición de cultura de medición de resultados 

por parte de las unidades y direcciones. 

 

La reducción de pérdidas por el mal uso de bienes y 

activos del Estado. 

 

La efectividad de las operaciones y actividades. 

 

El cumplimiento de la normatividad. 

 

La salvaguarda de los activos de la entidad. 

 “EL CONTROL INTERNO ES UNA 

HERRAMIENTA DE GESTION.  

TODOS LOS INTEGRANTES DE LA 

ENTIDAD SON RESPONSABLES DEL 

CONTROL INTERNO” 

PLANIFICACION: Se inicia con el 

compromiso formal de la alta dirección y la 
constitución de un comité responsable de 
conducir el proceso. Comprende las 
acciones orientadas a la formulación de un 
diagnóstico de la situación en que se 
encuentra el SCI en la entidad, respecto a 
las normas de control interno establecidas 
por la Contraloría General de la República, 
el cual servirá de base para la elaboración 
de un plan de trabajo que asegure su 
implementación y garantice la eficacia de 
su funcionamiento. 

 

EJECUCION: Comprende el desarrollo de las 

acciones previstas en el plan de trabajo. Se 
da en dos niveles secuenciales: a nivel de la 
ENTIDAD y a nivel de PROCESOS. En 
primer nivel, se establecen las políticas y la 
normativa de control necesarias para la 
salvaguarda de los objetivos institucionales 
bajo el marco de las normas de control 
interno y componentes que estas establecen. 
En el segundo nivel, sobre las bases de los 

procesos críticos de la entidad y previa 
identificación de los objetivos y de los riesgos 
que amenazan su obtención, se procede a 
evaluar los controles existentes a fin de que 
estos aseguren el cumplimiento de la  
respuesta a los riesgos que la administración 
ha adoptado. 

EVALUACION: Esta etapa comprende las 

acciones orientadas a lograr un apropiado 
proceso de implementación del SCI y a su 
eficaz funcionamiento, a través de su 
mejora continua. Se denomina 
AUTOEVALUACIÓN cuando lo realiza la 

administración de la propia entidad pública 
y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE cuando 

lo realiza un órgano del Sistema Nacional 
de Control. 
 
 
 


